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BUSCADOR

Resultados

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

Consultas Vinculantes

Documento seleccionado

Nº de
consulta

V2897-21

Órgano SG de Impuestos sobre el Consumo

Fecha salida 18/11/2021

Normativa Ley 37/1992 art. 20-Uno-13º. Ley 49/2002 art. 25

Descripción
de hechos

La consultante es una asociación de federaciones deportivas que cuestiona si los servicios
prestados a una federación deportiva por otras federaciones, clubs deportivos o empresas privadas
están sujetos y, en su caso, exentos del impuesto sobre el valor añadido al amparo del artículo 25
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, o de algún otro precepto.

Cuestión
planteada

La planteada en la descripción de los hechos.

Contestación
completa

1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que “estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes
y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados,
miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado tres del mismo artículo 4 aclara que la sujeción al Impuesto se produce “con
independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en
cada operación en particular.”.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 37/1992 señala que:

“Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en
el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen
exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo
establecido en la letra siguiente.

(…)

Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta
propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y
prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de
construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.

(…).”.

Los preceptos anteriores son de aplicación general y, por tanto, también a la asociación consultante
y las federaciones deportivas que aglutina, así como a los clubs deportivos o empresas privadas
que, consecuentemente, tendrán la condición de empresarios a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo
su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial mediante la realización continuada, a
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título oneroso, de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que
pueda producirse en el desarrollo de tal actividad.

2.- No se concreta en la descripción de los hechos qué tipo de servicios se prestan a la federación
deportiva por las otras federaciones, clubs deportivos o empresas privadas. En este sentido, el
artículo 11 de la Ley 37/1992 dispone que, a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con lo
previsto en la propia Ley 37/1992, no tenga la consideración de entrega, adquisición
intracomunitaria o importación de bienes, así como, en todo caso, las operaciones enumeradas en
el apartado dos de dicho precepto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, el Tribunal) ha señalado reiteradamente
(entre otras, en las sentencias de 8 de marzo de 1988, Apple and Pear Development Council, C-
102/86, de 3 de marzo de 1994, Asunto C-16/93, Tolsma, sentencia de 21 de marzo de 2002,
Asunto C-174/00 Kennemer Golf Club) que para que exista operación sujeta al Impuesto debe existir
entre quien efectúa la operación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se
intercambian prestaciones recíprocas de forma que la retribución percibida por quien efectúa la
operación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario.

Esta es la llamada doctrina del vínculo directo fijado por el Tribunal en la citada sentencia de 3 de
marzo de 1994, Asunto C-16/93, Tolsma, en la que se establece que “una prestación de servicios
sólo se realiza «a título oneroso» en el sentido del número 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva y,
por tanto, sólo es imponible si existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación
jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien
efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario.”.

En estas circunstancias, cuando dichas cantidades monetarias retribuyan la realización de
prestaciones de servicios por parte federaciones deportivas, clubs deportivos o empresas privadas a
favor de una federación deportiva, dichas prestaciones se entenderán realizadas a título oneroso y,
por lo tanto, se encontrarían sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido dado que las transferencias
de fondos constituirían el pago de la contraprestación por los servicios prestados.

No obstante, si los fondos transferidos no remuneran prestaciones de servicios concretas e
individualizables en las condiciones señaladas no constituirán la contraprestación de operación
alguna sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido realizada a favor de la federación deportiva.

3.- Por otra parte, de quedar sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, debe tenerse en cuenta
que, de conformidad con el artículo 20.Uno.13º de la Ley 37/1992 estarán exentos del Impuesto:

“13º. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física,
cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que tales
servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y sean prestados por las siguientes
personas o entidades:

a) Entidades de derecho público.

b) Federaciones deportivas.

c) Comité Olímpico Español.

d) Comité Paralímpico Español.

e) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social.

La exención no se extiende a los espectáculos deportivos.”.

El citado supuesto de exención se corresponde con la letra m) del artículo 132.1 de la Directiva
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

En particular, dicho precepto dispone que los Estados miembros eximirán determinadas
prestaciones de servicios, directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación
física, facilitadas por organismos sin fin de lucro, a las personas que practiquen el deporte o la
educación física.

De acuerdo con asentada doctrina de este Centro directivo la aplicación de la exención prevista en
el artículo 20.Uno.13º de la Ley 37/1992 a los servicios prestados a personas físicas que practiquen
el deporte o la educación física, requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º. Que las operaciones, de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, tengan
la consideración de prestaciones de servicios, no resultando de aplicación, por lo tanto, a las
operaciones que deban calificarse como entrega de bienes.

2º. Que tales prestaciones de servicios estén directamente relacionadas con la práctica del deporte
o la educación física por una persona física.

El requisito de que los destinatarios de los servicios prestados sean personas físicas que practiquen
el deporte o la educación física se entiende cumplido aunque el prestador de los servicios facture el
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importe de los mismos con cargo a otras personas o entidades distintas de las personas físicas que
practiquen el deporte o la educación física (por ejemplo, un club deportivo, un ayuntamiento, etc.),
siempre que estas últimas sean destinatarias materiales y efectivas de los servicios prestados.

3º. Que dichos servicios sean prestados por las personas o entidades referidas en los apartados a)
a e) del artículo 20.Uno.13º de la Ley 37/1992.

En particular, este Centro directivo ha manifestado, entre otras, en la contestación vinculante, de 22
de abril de 2016, con número de referencia V1808-16, que se considerarán directamente
relacionados con la práctica del deporte o la educación física, estando, por tanto, exentos del
Impuesto cuando se reúnan los demás requisitos señalados, los siguientes servicios:

- Las prestaciones de servicios a cambio del pago de cuotas sociales de entrada o periódicas, las
cuales permiten el acceso a las instalaciones del centro deportivo.

- Los servicios consistentes en el uso de las instalaciones deportivas (gimnasio, polideportivo etc.)
para la práctica del deporte a cambio de la correspondiente contraprestación, tanto satisfecha por
posibles abonados como por no abonados.

- Arrendamiento de instalaciones deportivas con el fin de que las mismas sean usadas por personas
físicas en la práctica de deporte, tanto si el servicio se presta directamente a las personas físicas
que practican dicho deporte, como si se presta con cargo a un club o asociación, y con
independencia de los fines últimos que persigan esas personas físicas que practican el deporte.

- Alquiler de material deportivo.

- Inscripción en torneos y competiciones deportivas.

- Otros servicios deportivos tales como cursos o escuelas de deporte, clases de deporte y de
rendimiento deportivo.

Por otro lado, no se consideran servicios directamente relacionados con el deporte o la educación
física, no resultando de aplicación, por tanto, la exención prevista en el artículo 20.Uno.13º de la Ley
37/1992, entre otros, los siguientes:

- Servicio de acceso al recinto del club a no abonados a cambio del pago de una entrada que no
incluya el acceso a las instalaciones deportivas.

- Arrendamiento de espacios e instalaciones con fines distintos a los de ser usados por personas
físicas en la práctica de deporte o la educación física, como por ejemplo para explotar servicios de
restaurante o cafetería o una tienda de material deportivo.

- Venta de material deportivo, ropa, accesorios y suplementos, al tener la consideración de entregas
de bienes y no de prestaciones de servicios.

Tampoco, en ningún caso, será de aplicación la exención cuando los servicios prestados consistan
en la cesión de las instalaciones para la celebración de espectáculos deportivos.

De conformidad con lo expuesto, las prestaciones de servicios deportivos realizadas por otras
federaciones deportivas, clubs deportivos o empresas privadas, a una federación deportiva estarán
exentas del Impuesto siempre que el prestador de los citados servicios tenga la consideración de
federación deportiva, de entidad de Derecho Público o bien de entidad o establecimiento privado de
carácter social en los términos del artículo 20.Tres de la Ley del Impuesto y se cumplan el resto de
requisitos previstos en el artículo 20.Uno.13º antes citado.

Como se ha señalado anteriormente, el requisito de que los destinatarios de los servicios prestados
sean personas físicas que practiquen el deporte o la educación física se entiende cumplido, aunque
el prestador de los servicios facture el importe de los mismos con cargo a otras personas o
entidades distintas de las personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre
que los deportistas sean los destinatarios materiales y efectivos de los servicios prestados.

En todo caso, la exención prevista en el artículo 20.Uno.13º de la Ley 37/1992, se extenderá
únicamente a las actividades que, de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido,
tengan la consideración de prestaciones de servicios, no resultando de aplicación, por lo tanto, a las
operaciones que deban calificarse como entrega de bienes.

Además, como se ha señalado anteriormente, tales prestaciones de servicios habrán de estar
directamente relacionadas con la práctica del deporte o la educación física por una persona física.
En ningún caso resultará aplicable la citada exención a aquellos servicios que no estén directamente
relacionados con la práctica del deporte o la educación física por parte de una persona física o que
sólo contribuyan de una manera indirecta o mediata a la práctica de tal actividad.

4.- Por otra parte, en relación con el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 25 de
diciembre)y en lo que respecta a los contratos de patrocinio, es criterio de este Centro directivo
establecido, entre otras, en la contestación vinculante de 14 de febrero de 2013, número V0444-13,
que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad (BOE de 15 de noviembre), define
en su artículo 22 el concepto de patrocinio de la siguiente forma:
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“El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda
económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole,
se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión publicitaria en
cuanto le sean aplicables.".

Por tanto, en el contrato de patrocinio, y descendiendo al supuesto objeto de consulta, el
patrocinador (la marca) aporta una ayuda económica al patrocinado a cambio de que éste dé
publicidad al patrocinador. En tal caso, estaríamos ante una prestación de servicios de publicidad
sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido que tributarán, en su caso, al tipo general
del Impuesto del 21 por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, en relación con los ingresos derivados de acuerdos de patrocinio debe
tenerse en cuenta la posible aplicación a los mismos de la doctrina relativa a los llamados
“convenios de colaboración”, por todas, contestación vinculante de 21 de enero de 2020, número
V0111-20.

En este sentido, la resolución de 9 de marzo de 1999, de esta Dirección General, relativa a la
aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con los Convenios de colaboración en
actividades de interés general regulados por la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General (Boletín Oficial del
Estado de 23 de marzo), estableció que el compromiso de difundir la participación del colaborador,
asumido por las entidades sin fin lucrativo, en el marco de los Convenios de colaboración regulados
en el artículo 68 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la participación privada en actividades de interés general, no constituye prestación de servicios a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. En concreto el punto 1 del apartado III de esta
resolución dispone lo siguiente:

“1. El compromiso de difundir la participación del colaborador, asumido por las entidades sin fin
lucrativo, en el marco de los Convenios de colaboración regulados en el artículo 68 de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, no constituye prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

2. La ayuda económica aportada por el colaborador a la entidad sin fin lucrativo, para la realización
por ésta de fines de interés general en el marco de los Convenios de colaboración citados en el
número 1 anterior, no constituye contraprestación de ninguna operación sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido.

(…).”.

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (BOE de 24 de diciembre), que da nueva regulación a los
incentivos fiscales que se contenían en el Título II de la Ley 30/1994, regula en su artículo 25 los
convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, estableciendo en su
apartado 1 lo siguiente:

“1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los
efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a
cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en
cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir,
por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la
participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este
artículo no constituye una prestación de servicios.”.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 49/2002, antes citada, dispone lo siguiente:

“Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, donaciones y
aportaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de
las siguientes entidades:

a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el
Título II de esta Ley.

(…).”.

De otro lado, el artículo 2, insertado dentro del capítulo I del título II de la misma Ley 49/2002, indica
que:

“Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo siguiente:

a) Las fundaciones.

b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
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c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas
jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.

d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.

e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito
autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos
anteriores.

(…).”.

Por tanto, dado que la federación deportiva a la que se refiere el escrito de consulta se incluye
dentro de las entidades beneficiarias del régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, enumeradas en
el artículo 16 de esta Ley podrá serle de aplicación la regulación de los convenios de colaboración
empresarial en actividades de interés general contenida en el artículo 25 previamente citado.

En tal caso, las cantidades percibidas en el marco de los convenios de colaboración o de patrocinio
citados, no constituirán contraprestación de ninguna prestación de servicios a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido, no existiendo, por tanto, operación sujeta al Impuesto.

Sin embargo, y tal y como ha manifestado de forma reiterada este Centro directivo, las cantidades
percibidas por la federación a que se refiere el escrito de consulta en concepto de publicidad que no
se deriven de la suscripción de los convenios de colaboración definidos en los párrafos anteriores
sino que procedan de servicios de publicidad derivados de contratos de patrocinio publicitario,
constituirán la contraprestación de una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido que
tributará al tipo general del impuesto.

5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No obstante, de acuerdo con el artículo 68.2 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, la presente contestación no tendrá efectos vinculantes para aquellos miembros o asociados de
la consultante que en el momento de formular la consulta estuviesen siendo objeto de un
procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa iniciado con anterioridad y
relacionado con las cuestiones planteadas en la consulta conforme a lo dispuesto en su artículo
89.2.


